
 

 

 

ADJUDICACIÓN 

23 de mayo del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000103-01 URGENTE “Compra de placas metálicas para 
vehículos de las señoras Diputadas y señores Diputados, periodo 2018-2022”, autorizada 
mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVAD-
RES-0045-2018, suscrita por el  MBA. Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa, con fecha del 4 de mayo del 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Repsell Internacional S.A., Publicidad 
Lumirotulos S.A., Neón Nieto S.A. y Fundicion Hermanos Urbina (Manuel Urbina Garita) 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de mayo del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando un único oferente: Repsell Internacional S.A. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas: 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
Mediante análisis de ofertas realizado a la oferta presentada, se determinó que la 
empresa Repell Internacional S.A. cumple con todas las especificaciones solicitadas en el 
Cartel. Ademas, a esta misma empresa se le adjudicó mediante la Contratación Directa 
2018CD-000078-01 “Compra de placas metálicas para vehículos de las señoras Diputadas 
y señores Diputados, periodo 2018-2022” las  primeras 58 placas que se mandaron a 
confeccionar. 
 
Mediante correo electrónico el día 22 de mayo,  indicaron algunas recomendaciones para 
la confección de las placas metálicas para vehículos de las señoras Diputadas y señores 
Diputados, periodo 2018-2022, visible en  folio (000056). 
 
La oferta presentada, está dentro del presupuesto autorizado. 
 
Requisitos institucionales 

 

 

 

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280082 2.03.01 ¢4.985.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢4.985.000,00 
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 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 
a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 
indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 
cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede adjudicar totalmente la Contratación Directa 
2018CD-000103-01 01 “Compra de placas metálicas para vehículos de las señoras 
Diputadas y señores Diputados, periodo 2018-2022” como se detalla a continuación: 
 

A  la empresa Repsell Internacional S.A. cédula jurídica: 3-101-183770 lo  siguiente: 

Ítem  Cantidad Código 
Presupuestario 

Descripción  Costo   
Unitario 

Costo Total 

1 57 2.03.01.010.036 Placas para vehículos de los 
Diputados/as. 
Especificaciones técnicas: 
Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho 
Material: Lamina HG call 22# 
galvanizado 
Vynil reflectivo h23 grado ingeniería 
de base 
Impresión d28 full color. 
Fondo de color blanco con la bandera 
de Costa Rica a full color, logo de 
Asamblea Legislativa, con la 
numeración y leyenda en color negro, 
con borde negro alrededor de la 
placa, con pintura de material 
reflectivo. Blindaje laminado UV, al 
120 %. 
Numeradas del 01 al 57. 
Tipo de letra de número: Century 

¢17.500,00 ¢997.500,00 
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Gothic, tamaño 205 pt.  
Tipo de letra del periodo: Century 
Gothic, tamaño 39 pt.  
 
 
 

2 1 2.03.01.010.036 Placa para vehículo de la presidencia 
de la Asamblea Legislativa. 
Especificaciones técnicas:  
Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho 
Material: Lamina HG call 22# 
galvanizado 
Vynil reflectivo h23 grado ingeniería 
de base 
Impresión d28 full color. 
Fondo de color blanco con la bandera 
de Costa Rica a full color, logo de 
Asamblea Legislativa, leyenda en color 
negro, con borde negro alrededor de 
la placa, con pintura de material 
reflectivo. Blindaje laminado UV, al 
120 % 
Con la palabra PRESIDENTE. 
Tipo de letra: COCOGOOSE, tamaño 
55,55 pt.  
 
 
 

¢17.500,00 ¢17.500,00 

Monto total addjudicado  ¢1.015.000,00 

 
 Monto total adjudicado: ¢1.015.000,00 (un millón quince mil colones exactos) 
 Garantía: La garantía comercial del bien o servicio cotizado, será de 12 meses, 

asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos 
de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 El tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación por parte 
de la Dirección Ejecutiva o la persona que esta designe, deberá ser igual o menor a 
5 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido. El adjudicatario deberá aceptar las condiciones indicadas 
en la oferta como oferente. 
Asimismo el tiempo de entrega del bien o servicio, deberá ser de 15 días hábiles a 
partir de la fecha de aprobación del arte. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director de la Dirección 

Ejecutiva de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel 
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cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la 
Oferta respectiva. 

 Forma de Pago: El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 
días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la 
factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo 
contratado. 

 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
 
 
 
Licda. Marianela Avalos Aguero    Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe de Área de Compras     Director a.i 
       
 

 

 

 

 

 

Analista: Diego Fernández Solano 
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